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Con motivo de la entrada en vigor de la Ley que regula el permiso y la licencia de conducción por 
puntos, que agravó la indefensión de los compañeros que realizan funciones de conducción de 
vehículos por carretera para el desplazamiento del personal,  desde el Sindicato Ferroviario nos 
dirigimos a la Dirección de Adif y de Renfe-Operadora, instándoles a dotar de una nueva 
regulación a la conducción de vehículos de carretera con el objeto de definir quiénes y en qué 
circunstancias han de realizar tal función, percepciones compensatorias, asistencia jurídica en 
caso de accidentes y/o infracciones, seguros y compensaciones para las consecuencias 
derivadas de sanciones, etc. 
 
Posteriormente, y ante la persistencia de esta situación, en nuestra Plataforma para la 
Negociación Colectiva (Libro Naranja) y en las diferentes Mesas de Negociación, seguimos 
exigiendo que se regule y se compense adecuadamente esta actividad,  y que se 
garanticen los derechos y la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras que la ejercen. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario defendemos que, entre otras muchas cuestiones, 
deben resolverse algunas como: 

 

• Voluntariedad por parte del agente en la aceptación de la conducción de los vehículos por 
carretera. 

 

• Defensa jurídica a cargo de la 
Empresa en caso de multas y sanciones 
impuestas en horario laboral o en 
situación de “in itínere”. 

 

• Realización de cursos de formación, 
a cargo de la empresa y dentro del 
horario laboral, para recuperar los 
puntos que se pierdan cuando se presta 
servicio o en situación in itínere. 

 

• Suscribir un seguro específico, de modo que (en caso de pérdida del carnet) se perciba 
una compensación económica durante el periodo de retirada del mismo. 

 

• Incremento económico mediante retribución de 200€, en concepto fijo mensual, por 
disponibilidad y para todos los agentes de las distintas categorías que realicen las 
conducciones.  

 
Precisamente, ante la negativa de Adif a facilitar copia de las pólizas de seguro de los vehículos a 
los diferentes Comités de Empresa de Madrid, y la pasividad de CCOO y UGT en esos Comités, 
desde el Sindicato Ferroviario de Madrid se formuló denuncia ante la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social solicitando que se obligara a la Empresa a entregar copia de dichas pólizas para 
conocer las contingencias cubiertas en caso de accidente, tanto para el conductor como para los 
ocupantes, de los vehículos empleados por los trabajadores y trabajadoras.  
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La Inspección de Trabajo ha resuelto favorablemente sobre la denunciada presentada por 
SF-Intersindical, dictando Resolución por la que “se REQUIERE a la empresa la entrega a todos 
los Comités de empresa de Madrid, el acuerdo Marco de alquiler a largo plazo (4 años) de 
vehículos con entidad externa otorgado el 14-6-2004 u otros similares, así como sus 
comunicaciones de prórroga”.  
 

Discriminación entre conductor y acompañantes 
 
Una vez que la Empresa, en cumplimiento de dicha Resolución, nos ha hecho entrega del 
Acuerdo Marco, hemos comprobado que las indemnizaciones en caso de Fallecimiento e 
Invalidez Permanente son de 48.000€, en ambos casos, para el conductor. Sin embargo, para los 
otros ocupantes es de 18.000 € en caso de fallecimiento y de 30.000€ en caso de Invalidez 
Permanente. 
 

Desde el Sindicato Ferroviario no estamos de acuerdo en que se haya establecido esta 
discriminación entre conductor y acompañantes. Además, tanto el que conduce, como el 
que está en disposición de hacerlo, debe ser compensado con las cuestiones que 
anteriormente hemos planteado. 
 
Es muy posible que estas condiciones se reproduzcan en los contratos de todas las Direcciones, 
Gerencias, etc. Por ello, desde el  Sindicato Ferroviario vamos a exigir a la Empresa desde 
todos los Comités en los que participamos y en donde tenemos Delegados de Personal, 
conocer el contenido del correspondiente seguro, si lo hay, que cubre actualmente a los 
compañeros y compañeras usuarios de los vehículos de trabajo en cada ámbito. 
 
Éstas y las demás reivindicaciones siguen totalmente vigentes y pendientes de que se aborde su 
solución y podamos defenderlas en la mesa de negociación pertinente. Se ha perdido una gran 
oportunidad cuando, en lugar de denunciar -como pedíamos desde SF-Intersindical- el I Convenio 
Colectivo, otros sindicatos optaron por acordar con la Empresa una prórroga del mismo, que tras 
el tiempo transcurrido ya nadie duda de que fue una grave actuación para los intereses del 
colectivo ferroviario, tal como planteábamos nosotros en su momento. 
 
Se perdió también otra gran oportunidad con la nefasta actuación de esos mismos sindicatos que 
dio al traste con la negociación de la Clasificación de Categorías. Todo esto dejó sin la mínima 
posibilidad de prosperar importantes reivindicaciones como las citadas anteriormente. 
 
Por tanto, desde el Sindicato Ferroviario consideramos necesario actuar para forzar a la 
Dirección de las Empresas para que se activen las Mesas de Negociación y se de respuesta 
favorable, entre otros, a temas tan importantes como estos que afectan al desarrollo de su trabajo, 
pudiendo repercutir, en caso de incidencia, no sólo en nuestra vida laboral, sino también en el 
ámbito personal, por lo que es necesario abordar a la mayor brevedad la solución a estas 
cuestiones. 
 
 
 
 
 

COHERENCIA Y COMPROMISO. Afíliate a SF-Intersindical 
La alternativa en que confiar 


